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Cristo fue puesto por Dios, como nuestro Propiciador,
Para manifestar su Justicia, al perdonar nuestros pecados;
Así Cristo es para el que por fe lo acepte, el Salvador,

Y Dios en su paciencia pasa por alto, sus pecados pasados.

No hay imagen o idea que sea por ella misma, suficiente,
Para captar la verdadera grandeza, de la muerte de Cristo;
Por eso las metáforas sirven, sólo para estimular la mente,

Para que aceptemos el Don del cielo, por el Padre provisto.

Algunas personas piensan, que fue un Rescate pagado,
Y si lo vemos detenidamente, sin duda es algo cierto;

Otros lo ven como una Revelación del Amor abnegado,
Y eso es verdad, aunque deja asuntos al descubierto.

Algunos alegan que su significado es de muerte, la representa,
Que con su sangre expió el pecado, que quitó toda barrera;

Otros insisten que la obra de Cristo, reconciliación presenta,
Y que eso nos permite mantenernos, en la cristiana carrera.

¿Será que no es posible simplificar, una idea tan grandiosa?
¿Será que este Don Divino, es más que una idea innovadora?
¿No será que deseamos definir una idea, que es maravillosa…

Sin contar con la gran complejidad, de su obra Redentora?

La Redención es la liberación de una deuda, o de una esclavitud,
Por medio de un pago, por medio de un rescate oportuno;

Todos éramos esclavos del pecado, no teníamos ninguna virtud
Y estábamos condenados a la muerte eterna, no se salvaría ni uno.

Cristo pagó con su vida el rescate, fue el mayor Don,
Y ahora somos esclavos de su Justicia, y por eso lo alabamos;
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dándonos perdón,

Y ahora somos hijos de Dios, y con gratitud lo adoramos.

La muerte de Cristo nos redimió de toda iniquidad y pecado,
Nos purificó la vida, al pagar la deuda y nos dio salvación;

Satisfizo sus propias demandas morales, al morir crucificado,
Y nos dio derecho a la vida, el derecho a la reconciliación.

Sea que el hombre lo reconozca o no, a Dios le pertenecemos,
Fue y es Creador, nuestro Sustentador y nuestro Salvador;
Fuimos rescatados por su sangre y es por Él que renacemos,
Y se nos garantiza la santificación, por su acto Sanador.



2

Fuimos por la sangre de Cristo, en el Calvario comprados,
Fuimos rescatados por Cristo, de nuestra vana manera de vivir;

Es en Cristo que tenemos Redención y somos justificados,
Y santificados al ser perdonados, y poderle en gratitud servir.

La Reconciliación es la restauración, de la divina relación,
Ya que la barrera del pecado, hizo que de Dios nos separáramos;

Dios tomó la iniciativa, para la tan anhelada reconciliación,
Por medio de Cristo, que murió para que nosotros viviéramos.

Cristo fue el Mediador por el cual Dios nos reconcilió
El Árbitro que Dios usó para reconciliarnos consigo mismo;

La distancia incalculable a la que el pecado nos sitió,
Fue salvada, eliminada y fuimos rescatados del abismo.

Ahora mismo goza el creyente de los privilegios de la salvación,
Y el mundo impenitente, está en el proceso de ser reconciliado;

Cada salvado se convierte, en ministro de la reconciliación,
Y tiene el privilegio y el deber, de ser al mundo, un enviado.

Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, nos rescató en la cruz,
No fuimos objeto de su ira, recibimos plenamente su Amor;
Y nos constituyó en sus representantes, portadores de Luz,

Para alcanzar el ideal supremo, el fin de la enemistad y el dolor.

Somos objeto del mayor Amor, manifestado por Dios, en el mundo,
Dios en Jesucristo, el Señor, estaba reconciliándonos con Él;

No hay un Amor más completo, salvador y profundo…
Que el que manifestó Jesucristo, por el espiritual Israel.

El acusado de un crimen, que recibe un perdón inmerecido,
Recibe por gracia la libertad, y eso es realmente justificación;
Nosotros hemos sido acusados de un crimen, y eso es merecido,

Pero por Cristo recibimos por gracia, el perdón de la condenación.

Dios, una salida de esta situación difícil ha provisto,
El hombre por sí mismo, no podía del problema salir;

A través de la fe, el hombre acepta el sacrificio de Cristo,
Y sus méritos se hacen disponibles, para el que quiera vivir.

Ésta salvación es muy amplia e incluye a judíos y gentiles,
Dios no hace para salvar, distinciones entre pueblos y naciones;

Es a través del Espíritu Santo que se salvan a cientos y miles…
Los que aceptan el sacrificio de Cristo, porque no hay excepciones.
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La única obra aceptable para salvarnos, fue la que hizo Jesús,
Que nos justificó por el acto en la cruz, que nos redimiera;

Dios justifica a todo el que acepta a Cristo y su poderosa luz,
Aceptó nuestros pecados y permitió que en nuestro lugar muriera.

Para todos los que han creído que Cristo es el Redentor,
Hay justificación gratuita, por la gracia divina imputada,

Quien confía en la sangre que Cristo vertió como Salvador,
Recibe el perdón de Dios y queda por Él, su vida justificada.

Ésta propiciación de Cristo no es metafórica o un mero artificio,
Es una realidad que culminó Cristo, para poder perdonarnos;

Era el anti-tipo, el Cordero, el verdadero y genuino sacrificio…
Que está en el centro de lo que hizo Dios, para salvarnos.

Dios deseaba con el hombre, su relación original restaurar,
Cristo fue el instrumento usado, como ofrenda por los pecados;

Fue un acto donde Él cargó los pecados y murió en nuestro lugar,
Y por dicha obra redentora, nos limpió, y fuimos salvados.

Es el sacrificio expiatorio, el que la salvación eterna logra,
Es un sacrificio que nos libera de la ira, y nos da esperanza;
El mundo estaba bajo una maldición, que casi todo malogra,

Pero por Cristo Jesús, somos perdonados y el Amor nos alcanza.

La ira por el pecado la experimentó Cristo por nosotros ¡Aleluya!,
Reveló el Perfecto Amor de Dios, y la ira contra la maldad;

Ahora por la fe en Cristo Jesús, la salvación eterna puede ser tuya,
Y por la gracia recibida, puedes también mantenerte en santidad.

Cristo expresó, actualiza y fundamenta la completa salvación,
Porque sin su sangre derramada, no teníamos oportunidad;

Cristo fue la única y singular Víctima, la única Propiciación,
Y la única manera de condenar al pecado, salvando la unidad.

El Justo murió en la cruz del Calvario, murió clavado,
Para condenar el pecado en su carne y dar expiación;
El que cree en Cristo, queda por Gracia, justificado,
Y entra con Dios, en una nueva y santa relación.

El Amor Divino fue la motivación, para el Plan de Salvación,
Y para ponerlo en práctica, el Don de Cielo estuvo listo;

Porque nos amaba, fue que Dios, hizo el Plan de Expiación,
Y fue una magnífica exhibición del Amor, la cruz de Cristo.
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La más sublime exhibición del Amor Divino, fue en la Cruz,
Donde se reveló la forma de eliminar el cósmico conflicto;

Las dudas que arrojó Satanás, echaron sombras a la Luz,
Pero la Cruz disipó las tinieblas y Jesús, salió vencedor invicto.

Se disiparon las ideas equivocados sobre Dios, y su naturaleza,
Se despejaron las sombras que Satanás, había proyectado;
Por la misericordia de Cristo, y su inigualable grandeza,
Permanecerá la grandiosa promesa, si lo hemos aceptado.

“Amados”, nos llama el Apóstol Juan en su epístola primera,
Y nos exhorta a que nos amemos unos a otros, con especial amor;

Porque el que ama, ha nacido de Dios y vive en su esfera,
Y eso lo mantendrá en la verdad y seguro de su divino favor.

Nadie ha visto a Dios, pero si amamos, lo van a conocer,
Porque Dios es Amor y en sus hijos el amor se manifiesta;
Al mundo Dios envió a su Hijo, para evitar su perecer,

Y cada vez que alguien acepta a Cristo, hay en el cielo fiesta.

El amor no consiste en que nosotros a Dios, hayamos amado,
Sino en que Él, nos amó primero al enviar a Jesús, su Hijo;

Cristo Jesús fue la Expiación por la rebelión y el pecado,
Y nos mandó que amemos y que en esto, tengamos empeño fijo.

Cuando no hay barreras, entre el alma y Dios, hay reconciliación,
Y el hombre arrepentido, comprende, el Amor Perdonador;

Y vive agradecido, obedeciendo a Dios en todo, sin dilación…
Entonces es cuando agrada a Jesucristo, su Bendito Salvador.

Cristo es el canal de bendición, por donde fluye la misericordia,
Es el canal de Amor y Justicia, que llega hasta el hombre;

El corazón de Dios es Fuente de Perdón y concordia,
Y propicia la Salvación y por eso es alabado su Nombre.

Cristo recibió la ira de Dios, que al hombre le correspondía,
Cristo es refugio seguro, contra toda perversa tentación;

Por eso el pecador arrepentido, busca a Dios cada día…
Y le pide le permita recibir, completa reconciliación.

Yo por eso amo al Cristo de la cruz, mi Redentor,
Mientras otros adoran la cruz, y se la ponen en el pecho;

Yo alabo a Jesucristo, porque es mi Sustentador,
Y por su gracia, soy restaurado y esto es un hecho.
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Cristo nos perdona los pecados y nos da gran fortaleza,
Para vencer, como Él venció estando sobre la Tierra;

Cristo es nuestro Sustituto y en la cruz obtuvo la limpieza,
Y de mi corazón: la duda, el rencor y el pecado, destierra.

Ante el Trono Celestial, soy por gracia, declarado inocente,
Porque Cristo Jesús, pagó el precio total de mi pecado;

Murió en la cruz, con los brazos abiertos, expiatoriamente,
Para que tengamos como bendición, un perdón garantizado.

Así que somos embajadores de Cristo al mundo, ¡Qué privilegio!
Para dar a conocer las virtudes de Cristo Jesús y de su obra;

Para testificar de ese Amor Puro y Perfecto, algo regio,
Y prepararnos para su retorno, ya que Cristo, su Reino recobra.
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